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Descripción de la hembra de Hoplia bioscae
Galante, 1978 (Col., Scarabaeoidea, Rutelidae)

E. Galante y J. Plaza

RESUMEN.Se describe por primera vez la hembra de Hoplia biosoae Gaiante, 1978, es
pecie que en la actualidad tan sólo es conocida del Sistema Central occidental
de la Península Ibérica.
RESUME.On décrit pour la premiére fois la fernelle de Hoplia bioscae Galante,
1978, espéce que jusqu'au present on ne connait que des montagnes du Sistema Cen
tral oriéntale de la Péninsule Ibérique.

Hoplia bioscae Galante, 1978 fue descrita utilizando una serie tipo de
2'¿'/ ejemplares, todos ellos machos, que se habían capturado en las sierras de
Candelario y Peña de Francia, en la provincia de Salamanca (Galante, 1978). Es u
na especie tan sólo conocida en la actual idad del Sistema Central, donde se ha
citado además de en las sierras mencionadas, en el macizo de Credos (Baraud,
1979) .
Durante la época de aparición de los imagos, que se si túa desde principios del mes de julio a mediados de agosto, no es infrecuente el observar gran
número de individuos machos que se concentran sobre diversas plantas en los luga
res cercanos a cursos de agua. No obstante a pesar de esta abundancia manifiesta
de imagos de esta especie, nunca se había logrado encontrar la hembra. Todos los
registros pertenecientes a ejemplares de H. bioscae que poseemos hasta la fecha,
corresponden exclusivamente a individuos machos.
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en compañía de M. Ortego, tuvo la fortuna de encontrar por primera vez ejemplares
hembras pertenecientes a esta especie. En total se capturaron 7 oo y sin embargo
el número de machos en el mismo lugar era desproporcionadamente alto como nos lo
puede indicar el hecho de que se recogieran 144 individuos pertenecientes a este
sexo.
La mayor parte de los ejemplares estaban posados sobre Eryngiwn bourgati'
Goua encontrándose tan sólo algún ejemplar (aproximadamente el 10 %) sobre gramíneas. La temperatura era alta, 35° C, y las capturas se efectuaron entre las
11 y las 13 hora solar, periodo éste durante el cual gran número de machos volaban de forma muy activa, lo que nos hace suponer que probablemente intentaban lo
cal i zar a las hembras. Una pareja fue recogida en cópula sobre el Eryngium bour$ati"'.. Los machos que estaban posados en las diversas plantas formaban grupos de
des a cinco indi vi dúos, si bien lo más frecuente eran dos o tres. La localidad
donde fueron encontrados era húmeda por estar recorrida por riachuelos.
La localización de las hembras de las distintas especies del género ¡lopl'io. siempre es problemática, siendo en general poco abundantes en las colecciones como ya indicó Baraud (19671
y lo demuestra el hecho de los pocos ejempla
res de este sexo, pertenecientes a otras especies del género Hoplia, que se encuentran en la naturaleza durante los distintos muéstreos. frente a un número de
machos en ocasiones elevado.

La longitud del cuerpo oscila entre 9 y 12 mm. El tegumento de la cabeza,
pronoto y esternitos torácicos es negro, mientras el de los élitros, patas y esl.erní tos abdominal es es pardo-roj i zo . I.a col oración de las escamas que recubren
el pronoto y los élitros dan a estas partes del cuerpo un color amarillo-rojizo
que contrasta con el verde pálido que poseen los machos. El resto del cuerpo está cubierto por escamas do color verde-blanquecino, de aspecto pulverulento espe
cialmente en el pigidio y esternitos abdominales. La pubescencia general del
cuerpo es semejante a la del nacho si bien de tonalidad algo rnás amarillenta.

Las escamas que recubren el pronoto y los élitros son de forma ovalada,
bastante alargadas, contrastando con las del macho que son redondeadas. Otra característica es que la densidad de las mismas en estas regiones del cuerpo es me
ñor que en el macho, lo que hace que estén menos imbricadas unas con otras, dejando ver el tegumento correspondiente entre ellas.

Las tibias del primer par de patas, que apenas están recubiertas de escamas, son iguales a las del macho; tridentadas, con el diente mediano perpendicular al borde de la tibia y formando con el primer diente un ángulo agudo. Los
tarsos de este primer par de patas son más cortos que los del macho, ya que mien
tras en éste superan la longitud de la t i b i a , en la hembra son aproximadamente
iguales a la misma.

176

Los fémures del tercer par son algo más delgados que en el macho y están
recubiertos por escamas más separadas entre sí. Las tibias de estr par se ensanchan bruscamente desde su base hacia el ápice (fig. 2), al contrario que en los
ejemplares del otro sexo en los cuales los bordes son prácticamente paralelos
ffig. 1). El quinto tarsómero de este último par de patas es bastante más corto
y estrecho que en el macho.

De estos ejemplares, 3 se encuentran en la colección de J. Plaza, 3 en la
fie M. Ortego y 1 en la de E. Galante, depositada esta última actualmente en el
Departamento de Zoología de la Facultad de Biología de la Universidad de Salaman
ca.

A primera vista Hoplia bioscae Galante podría confundirse con los ejempla
res de pequeño tamaño de Hoplia chlorophana Erichson, pero indudablemente tras
un examen de las tibias del primer par de patas pueden separarse perfectamente
las dos especies en ambos sexos según se indica a continuación:
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